
Las células de carga de la serie PR 6207 se han concebido especialmente 
para el pesaje de recipientes de proceso y para el uso en básculas de cinta 
y plataforma. Combinadas con el kit de montaje PR 6007 garantizan que 
los movimientos que se producen por la contracción o expansión mecánica 
o térmica del recipiente o por la construcción sobre cojinetes apenas 
tengan efecto en el resultado de pesaje.

Célula de carga de barra de flexión  
PR 6207 y kit de montaje PR 6007
Solución estándar sólida para el sector industrial

Siempre es la solución correcta para cada una de estas aplicaciones:

Llenado y  
dosificación

Control de cantida-
des de llenado

Pesaje



Célula de carga de barra de flexión PR 6207

Especificaciones técnicas

Parámetros Descripción Abrev. D1 C3 Unidad

Clase de error 0,05 0,017 % Emáx

Precarga mínima Límite inferior del rango de medición especificado Emín 0 0 % Emáx

Carga nominal Límite superior del rango de medición especificado Emáx Véase tabla de información para pedidos kg

Carga límite Carga máx. sin daños irreversibles Elím 150 150 % Emáx

Carga de rotura Peligro de destrucción mecánica Ed 300 300 % Emáx

Valor mínimo de división Valor de división más pequeño de la célula de 
carga, Vmín= Emáx/Y

Y 2.778 11.111

Valor característico nominal Señal de salida relativa a carga nominal Cn 2 2 mV/V

Desviación relativa de valor 
característico

Desviación admisible del valor característico 
nominal Cn

dc < (+1,0 – 0,1) <0,1 % Cn

Señal cero Señal de salida de la célula de carga en estado 
descargado

Smín 0 ± 1,0 0 ± 1,0 % Cn

Reproducibilidad Variación máx. de la señal de medición con cargas 
repetidas 

eR <0,03 <0,01 % Cn

Deslizamiento de carga (Creep) Variación máx. de la señal de salida con Emáx  
durante 30 min

dcr <0,05 <0,017 % Cn

Desviación de linealidad Variación de las mejores rectas pasando por cero dLin <0,05 <0,017 % Cn

Histéresis Diferencia máx. entre la línea característica  
ascendente y descendente

dhy <0,05 <0,017 % Cn

Coeficiente de temperatura 
(TK) de la señal de precarga 
mínima

Variación máx. adquirida en Cn de Smín por 10 K 
en BT

TKSmín <0,05 <0,013 % Cn/10 K

TK de valor característico Variación máx. adquirida en Cn de C por 10 K  
en BT

TKC <0,05 <0,008 % Cn/10 K

Impedancia de entrada Entre los conectores de alimentación RLC 350 … 480 350 … 480 Ω

Impedancia de salida Entre los conectores de medición RO 356 ± 0,2 356 ± 0,2 Ω

Impedancia de aislamiento Entre el circuito interno y la carcasa, 100 VCC RIS >5.000 >5.000 MΩ

Rango de tensión de alimenta-
ción nominal

De acuerdo con los datos técnicos Bu 4 … 12 4 … 12 V

Tensión máxima de  
alimentación

Funcionamiento continuo sin daños Umáx 18 18 V

Rango de temperatura  
ambiental nominal 

De acuerdo con los datos técnicos BT -10 … +40 -10 … +40 °C

Rango de temperaturas de uso Funcionamiento continuo sin daños BTu -30 … +70 -30 … +70 °C

Rango de temperaturas de 
almacenamiento

Sin carga eléctrica ni mecánica BTi -50 … +85 -50 … +85 °C

Resistencia a las vibraciones Resistencia a las oscilaciones 
(IEC 68-2-6-Fc)

20 g, 100 h, 10 … 150 Hz

Deflexión nominal Deformación máx. elástica con carga nominal Snom 0,3 ... 0,4 0,3 ... 0,4 mm

Material Célula de carga: Acero inoxidable 1.4122
Fuelle: Acero inoxidable 1.4541

Índice de protección IP67

Cable Largo: 3 m
Diámetro: 5,4 mm
Material del revestimiento del cable: PVC

Radio de flexión ≥60 mm con tendido fijo
≥120 mm con tendido flexible
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Kit de montaje/ 
accesorios Material Descripción/observaciones
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kg PR 6007/00N Acero, superficie galvanizada, 
cromado amarillo Kit de montaje

75 (303)
PR 6007/00S Acero inoxidable Kit de montaje

Célula de carga de barra de flexión PR 6207

Dibujos técnicos

Kit de montaje PR 6007

Todas las dimensiones en mm



Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburgo, Alemania

Teléfono: +49.40.67960.303

sales.hh@minebea-intec.com 
www.minebea-intec.com
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Los datos técnicos indicados sirven exclusivamente para la descripción del producto 
y no deben tomarse como característica asegurada en sentido legal.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Los productos y soluciones de esta hoja de datos hacen una contribución 
importante en los siguientes sectores:

Células de carga de barra de flexión OIML R60, 
clase de precisión D1 = 0,05 %

Célula de carga de barra de flexión de precisión 
OIML R60, clase de precisión C3 = 0,017 %

Accesorios

Información de pedido

Tipo Carga nominal Referencia de pedido

PR 6207/11D1 10 kg 940526207112

PR 6207/21D1 20 kg 940526207212

PR 6207/51D1 50 kg 940526207512

PR 6207/12D1 100 kg 940526207122

PR 6207/22D1 200 kg 940526207222

Tipo Carga nominal Referencia de pedido

PR 6207/11C3 10 kg 940526207118

PR 6207/21C3 20 kg 940526207218

PR 6207/51C3 50 kg 940526207518

PR 6207/12C3 100 kg 940526207128

PR 6207/22C3 200 kg 940526207228

Kits de montaje de accesorios de células de carga 
PR 6007

Tipo Referencia de pedido

PR 6007/00N 940536007001

PR 6007/00S 940536007002

Certificados de la célula de carga de barra de flexión PR 6207

Homologación EX
Ámbito de aplicación:
Célula de carga de barra de flexión PR 6207

Zona Designación Número de certificado Para

2 II 3G Ex nA IIC T6 Gc Declaración del fabricante Todas las PR 6207

22 II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc Declaración del fabricante Todas las PR 6207 

Alimentación 
y bebidas

Agroindustria Materiales de 
 construcción

Maquinaria 
(OEM)


